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VIII
<;EUSKAL-ERRIA»
(REVISTA

VASCONGADA)

Lejos de toda discusión y fuera de toda duda está que, cuantos estudios históricos esclarezcan puntos determinados y concretos ó abarquen con caracteres de generalidad la historia de
una región, de una comarca ó de una localidad, han constituido
siempre muy útiles y valiosos elementos aportados, no tan sólo
á la cultura nacional, sino también al mejor y más cumplido conocimiento de la historia patria; en tal concepto, esta Academia
ha estimulado siempre, por cuantos medios ha tenido á su alcance, la publicación de Monografías históricas que difunden luz y
acumulan en sus páginas noticias y documentos guardados y conservados en archivos locales ó particulares, que sin la labor y el
estímulo de los amantes de las glorias regionales y del culto á la
patria chica, base y fundamento del amor á la madre patria, permanecerían seguramente ocultos é ignorados, con grave quebranto y notorio detrimento de la verdad histórica y de aquella
suma de datos que son indispensables para formular juicio definitivo y para rectificar, ampliar y documentar puntos obscuros
ó mal conocidos de nuestra historia nacional.
En este sentido y bajo este aspecto, constituyen las Revistas
locales ó provinciales vehículo poderoso y útilísimo para el estudio y la difusión de la cultura histórica, dando cabida en sus
números á trabajos de todo género, arqueológicos, descriptivos^
filológicos, literarios, arquitectónicos, artísticos, que forman en
junto el cuadro completo de la historia local. Tratándose de un
país cual el vasco, y de una raza cual la éuskara, de tan remota
y discutida antigüedad, de tan típica y especial personalidad,
valga la frase, de lengua original, hablada por más de quinientos
mil habitantes de aquella parte de España, de literatura tan curiosa é interesante cual lo es la suya, los estudios regionales pu-
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blicados, ya en Monografías, ya en Revistas, han de entrañar forzosamente importancia notoria é interés excepcional.
Ambas condiciones cuadran y encajan en ía Revista vascongada titulada Euskal-Erria, que fundara ha más de treinta años el
insigne vascófilo easonense, ya fallecido, Sr. Manterola, en cuya
publicación han colaborado y colaboran los más ilustres escritores de las tres provincias hermanas y de Navarra y los publicistas más preclaros del resto de España. Cuantos rasgos étnicos,
filológicos, históricos, literarios y artísticos constituyen la típica,
la especialísima fisonomía de la antigua Vasco ma han sido prolija y doctamente estudiados en los numerosos volúmenes de
esta notable é importantísima colección, de esencial interés para
ia historia de región tan pintoresca, tanto, que nadie podrá intentar el escribirla sin acudir á esta rica y abundosa fuente de
información documental.
Por las razones aducidas brevemente, y conforme en un todo
con el parecer de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos, esta Real Academia, si á bien lo tiene, informa al señor Ministro que la Revista Euskal-Erria,
que ve la luz pública eñ
San Sebastián, merece por todos motivos y conceptos la protección del Estado, adquiriendo ejemplares para las Bibliotecas públicas, que en ello no sólo ganará la cultura nacional, sino que
podrá servir de estímulo y de modelo para otras publicaciones
similares.
Madrid, 13 de Junio de 1913.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.
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ARA VOTIVA ILICITANA
En Septiembre de 1905, D. Pedro Ibarra, dio desde Elche á
nuestra Academia (i) noticia extensa de una basílica bizantina,
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